
Síntesis de Educación Tecnológica.  
1º año medio . Miércoles 1 de julio. 

 
Objetivo: Autoevaluación del servicio “En mi casa estamos con el reciclaje”. 
 
Para saber cómo hemos avanzado con la implementación del servicio “En mi casa estamos con el 
reciclaje”, vamos a realizar la siguiente autoevaluación. Vamos a marcar la alternativa que mejor 
represente tu desempeño en cada una de las actividades realizadas: 
 

Autoevaluación Educación  
Tecnológica. 1º año medio 
Nombre:  

 
Curso:  

 
Fecha:  

Autoevaluación 
Educación 
Tecnológica  

Nivel avanzado Nivel medio. En proceso de 
realización 

Nivel medio 
deficiente 

Nivel insuficiente 

Realización de 
actividades de 
reporte, clase a 
clase. 

He participado en todas 
las clases, desarrollado 
las actividades y enviado 
reportes de mis 
actividades al mail 
profesorapamelamozart 
@gmail.com 

He participado en algunas de 
las clases, desarrollado las 
actividades, sin embargo 
estoy atrasado(a) con mis 
reportes o con las fechas de 
entrega. 

He participado solo 
de las primeras 
clases y he enviado 
muy pocos reportes 

No he participado de 
las clases, no he 
realizado las 
actividades y no he 
enviado reportes. 

Realización de video, 
en el contexto de un 
servicio, que aporta 
información para 
hacer más llevadera 
la cuarentena. 

Realicé mi video 
cumliendo con todos los 
aspectos vistos en clase 
(duración, temática, etc.) 

Realicé mi video cumpliendo 
con la mayoría de los 
aspectos  vistos en clase 
(duración, temática, etc.), me 
faltó un detalle. 

La realización de mi 
video está en 
proceso. Aún no 
está finalizado. 

No he realizado mi 
video. 

Búsqueda de 
información y 
diagnóstico para 
desarrollar servicio 
“En mi casa estamos 
con el reciclaje”. 

Realicé el diagnóstico , 
apliqué 
la mini encuesta y 
respondí las preguntas 
observando mi casa y los 
hábitos de mi familia. 

Realicé el diagnóstico , 
apliqué 
la mini encuesta y respondí 
las preguntas observando mi 
casa y los hábitos de mi 
familia. Pero, me faltó 
realizar uno de los  aspectos 
mencionados. 

Realicé el 
diagnóstico de 
forma incompleta. 
No lo terminé. 

No he realizado el 
diagnóstico. 

Implementación 
primeras acciones 
del servicio “En mi 
casa estamos con el 
reciclaje” 
 
 

Fotografié o grabé  una 
de las siguientes prácticas 
que estamos realizando 
en mi casa: 
1. Prevención.  
2.- Reutilización  
3.- Reciclaje 
4.- No comprar 

Fotografié o grabé  una de las 
siguientes prácticas que 
estamos realizando en mi 
casa: 
1. Prevención.  
2.- Reutilización  
3.- Reciclaje 
4.- No comprar 
Pero, me faltó un detalle. 

Fotografié o grabé  
una de las siguientes 
prácticas que 
estamos realizando 
en mi casa: 
1. Prevención.  
2.- Reutilización  
3.- Reciclaje 
4.- No comprar 
Pero, no lo terminé. 

No he fotografiado o 
grabado  una de las 
siguientes prácticas 
realizadas en mi casa: 
1. Prevención.  
2.- Reutilización  
3.- Reciclaje 
4.- No comprar 

Realización de video 
explicativo o de 
“paso a paso” sobre 
una de estas 
acciones: 
1.- Cómo desechar 
tetra pack 
2.- Cómo hacer 
abono con las hojas 
secas 
3.- Cómo desechar 
las botechas de 
plástico en el 
contenedor 
4.-Cómo hacer 
ladrillos ecológicos. 

Realicé un video 
explicativo o un “paso a 
paso” sobre una de estas 
acciones: 
1.- Cómo desechar tetra 
pack 
2.- Cómo hacer abono 
con las hojas secas 
3.- Cómo desechar las 
botechas de plástico en el 
contenedor 
4.-Cómo hacer ladrillos 
ecológicos. 
 

Realicé un video explicativo o 
un “paso a paso” sobre una 
de estas acciones: 
1.- Cómo desechar tetra pack 
2.- Cómo hacer abono con las 
hojas secas 
3.- Cómo desechar las 
botechas de plástico en el 
contenedor 
4.-Cómo hacer ladrillos 
ecológicos. 
Cumplí con la mayoría de los 
aspectos solicitados porque 
me faltó un detalle.  

La realización del 
video explicativo o 
de un “paso a paso” 
está en proceso. 
Aún no está 
finalizado. 

No he realizado el 
video explicativo o el 
“paso a paso”. 

Apliqué lo aprendido 
sobre reciclaje 

Apliqué por lo menos 3 
tips aprendidos sobre 
reciclaje: reutilizar, 
reducir, reciclar, desechar 
tetra packs, hacer tierra 
con hojas secas, cómo 

Apliqué 2 tips aprendidos 
sobre reciclaje: reutilizar, 
reducir, reciclar, desechar 
tetra packs, hacer tierra con 
hojas secas, cómo desechar 
botellas plásticas, etc). 

Apliqué 1 tip de los 
aprendidos sobre 
reciclaje: reutilizar, 
reducir, reciclar, 
desechar tetra 
packs, hacer tierra 

No apliqué ninguno de 
los tips aprendidos 
sobre reciclaje. 



desechar botellas 
plásticas, etc). 

con hojas secas, 
cómo desechar 
botellas plásticas, 
etc). 

 
Comentarios: 

 
 
La autoevalución realizada debe ser enviada antes del término del día al mail 
profesorapamelamozart@gmail.com, indicando tu nombre, apellido y curso. 


